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Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una
iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION Y DE LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros
Senadores:

El objetivo de esta iniciativa que presento es reformar la fracción V del artículo 223, la fracción IX del artículo 226 y los
artículos 231 y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como también la fracción XII del
artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con la finalidad de incorporar los
conceptos de protección ambiental y sensibilización sobre las causas y efectos de la variación climática.

Por otro lado, también establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y televisión y audios
restringidos, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter ambiental.

De la misma manera propone que los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de
radiodifusión, deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con
una duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas ambientales, educativos,
culturales y de interés social.

Ante los graves impactos de los efectos negativos del cambio climático, considero necesario incluir que la programación
se difunda a través de la radiodifusión o televisión y audios restringidos, para sensibilizar a la población sobre las causas
y los efectos de la variación del clima.

Es fundamental que la población conozca qué es el cambio climático, cuáles son sus efectos, cómo pueden ayudar a
cuidar el ambiente y reducir emisiones, qué significa el calentamiento de la atmósfera y, sobre todo, que sepan que las
actividades humanas son la consecuencia directa del aumento de la temperatura de nuestro planeta. En fin, hay mucho
qué informar sobre este tema.

Es indispensable que la sociedad se preocupe por su entorno para que posteriormente lo mantengan y fortalezcan en
una cultura de respeto, de conservación y de protección para el mismo. Para lograrlo debemos estar informando sobre
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los beneficios que obtenemos de los ecosistemas y saber que todos los daños ocasionados repercutirán directamente en
nuestro bienestar.

Las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión permiten tener acceso a
información de interés nacional e internacional. El cambio climático constituye un tema de seguridad nacional.

Es por ello que considero necesario aprovechar el beneficio que brindan estas dos leyes en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión para que llegue a la población información oportuna, la cual será un apoyo para que
la sociedad participe de manera activa en el cuidado del medio ambiente y que con pequeñas acciones diarias,
multiplicadas por todos los habitantes de este gran país, generaremos cosas muy buenas para el ambiente y, en
consecuencia, para nuestra salud.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL
ESTADO MEXICANO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las alteraciones al ambiente por acciones humanas, así como los impactos del cambio climático, producto en gran
medida por las actividades antropogénicas, pueden determinar el estado del bienestar social al que estaremos
expuestos a corto, mediano y largo plazo. Para revertir y no agravar las alteraciones, primero es indispensable que la
sociedad se preocupe por su entorno para posteriormente mantener y fortalecer una cultura de respeto, conservación y
protección al ambiente; la cual se ha venido desarrollando en ciertos sectores sociales.

Para lograrlo, todos debemos estar informados sobre el cambio climático, sus efectos y posibles medidas para
mitigarlo y adaptarnos, así como sobre los beneficios que obtenemos de los ecosistemas y las posibles
pérdidas de éstos, igualmente sobre las acciones para conservar y proteger el medio ambiente.

Los cambios en la regulación de los medios de comunicación como son las telecomunicaciones y la
radiodifusión, debe aprovecharse para que a través de los mismos y sus contenidos de transmisión, se
difunda e informe a la población sobre las causas y efectos negativos del cambio climático, así como sobre
las acciones de adaptación y mitigación que pueden realizar en todos los sectores, asimismo sobre la
importancia de proteger el medio ambiente.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos – de la que México es país signatario-, y derivado de la interpretación del artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos1; en su numeral 4, establece que: “El acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados
a garantizar el ejercicio de este derecho”2.

Dado que los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1° constitucional
tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo
rango constitucional., siempre que no se opongan a las restricciones de la propia Carta Magna3, México está
obligado a cumplirlos. Aunado a ello, nuestra Carta Magna también establece este derecho.

Asimismo y derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de junio del año 2013, se instaura no solamente para que el Estado garantice
el derecho a la información plural y oportuna; sino también que “el Estado garantizará el derecho de acceso
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”4.

A su vez,por medio de la reforma a la fracción XVII del artículo 73 constitucional, se otorgaron facultades al Congreso
para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión,
telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos5.

Las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión permiten tener acceso a
información de interés nacional e internacional. Por lo que en seguimiento a las disposiciones constitucionales, y
destacando que con la finalidad de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la información, se expidió la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También se creó la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, que entre otras funciones permite el acceso a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del
acontecer nacional e internacional, a través de facilitar el servicio de radiodifusión sin fines de lucro6.

Aprovechando el beneficio que brindan estas dos leyes de llegar a la población con información plural y
oportuna, es que veo necesario fortalecer en las leyes secundarias mencionadas, el acceso a la información
sobre medio ambiente y cambio climático. Los medios de comunicación permiten que la información llegue
a diversos sectores de la sociedad, y a través de esta información se puede informar, concientizar y educar
a la sociedad; asimismo se promueve una participación más activa de la ciudadanía tanto en la formulación,
como en la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas tanto en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, como en la mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático.
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Ya desde 1992, con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, acordada en  la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –Río de Janeiro, 1992- se
destacaba la necesidad del acceso a la información ambiental bajo el Principio 10, que a la letra señala: “El
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel
que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”7. 

Posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se firmó la
Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, México
fue uno de los 11 países signatarios. “En la Declaración, los países afirman la necesidad de alcanzar compromisos para
la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, consagrados en
el principio 10 de la Declaración de Río de 1992”8 y acuerdan elaborar e implementar un plan de acción al 2014, para
alcanzar dicho fin.

Sobre estas bases, la Ley General de Cambio Climático establece que la federación, las entidades
federativas y los municipios tienen la atribución de realizar campañas de educación e información para
sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.9Asimismo, se sostiene
que para la formulación de la política nacional de cambio climático se debe observar el principio de transparencia,
acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la
concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y propiciando
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas
aplicables10.

Inclusive la Ley establece que los recursos del Fondo para el Cambio Climático, se destinarán, entre otras cosas, a
programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de
bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático11.

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que corresponden a los
Estados la formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental12.Que el
Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación
y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales13, y que para tal fin la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión,
información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente14.

Es por esto que al incluir en la programación de los medios de telecomunicaciones y de radiodifusión temas
ambientales y de cambio climático, se podrá fortalecer el acceso a la información valiosa y oportuna sobre
estos temas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 223, la fracción IX del artículo 226y los artículos 231 y
251, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 223. …

I. a IV. ..

V. El desarrollo sustentable y la sensibilización de la población sobre las causas y los efectos de la variación del
clima;

VI. a IX. …

…

Artículo 226. …

I. a VIII. …

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la protección, la conservación, el respeto y la
preservación del medio ambiente; así como la sensibilización sobre las causas y los efectos de la variación
climática;

X. a XV. …

…

…

Artículo 231.Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en
su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, ambiental, deportivo y
otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales.

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión
deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con
una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas ambientales,
educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría
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de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo
largo de sus horas de transmisión.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XII del artículo 7de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I. a XI. …

XII. Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección
del medio ambiente; así como, la sensibilización sobre las causas y los efectos de la variación climática.

XIII. a XIV. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

1 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Fuente: Organización de los
Estados Americanos, Artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2

2 Organización de los Estados Americanos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2

3 http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683

4 Extracto del párrafo tercero del artículo 6º constitucional.

5 Extracto de la fracción XVII del artículo 73 constitucional

6 Extracto del artículo 1º de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

7 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Desarrollo Sostenible, “Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

8 Naciones Unidas, Río +20 el futuro que queremos, “Declaración Principio 10: Acceso a la información, participación y
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?
xml=/rio20/noticias/paginas/2/49482/P49482.xml&xsl=/rio20/tpl/p18f-st.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom-10.xsl

9 Extracto de las fracciones XI del artículo 7º, X del artículo 8º, V del artículo 9º todas de la Ley General de Cambio
Climático.

10 Fracción X del  artículo 26 de  la Ley General de Cambio Climático.

11 Fracción IV del artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático.

12 Fracción I del artículo 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

13 Artículo 157de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

14 Fracción III del artículo 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Presidente Senador Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Beristain, solicita suscribir la iniciativa de la Senadora Garza Galván, ¿lo acepta? También el Senador Irízar,
Pineda Gochi, Margarita, Rosa Adriana. Ha tomado nota la Secretaría, gracias.
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